
Boehringer Ingelheim GmbH  1. 
Departamento Global de Asuntos Regulatorios 

 

BISOLVON TS® - CCDS Nro. 0271-01 

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL DEL PRODUCTO, DE USO 
INTERNO (COMPANY CORE DATA SHEET, CCDS)    
Nro. 0271-01 03 de noviembre de 2014 
 

BISOLVON TS®  
 
Composición 
 
1 ml de jarabe contiene 2 mg de dextrometorfano bromhidrato 1 H2O 
 
Excipientes:** 
 
 
Jarabe de 2 mg/1 ml: maltitol líquido, metil parahidroxibenzoato, propilenglicol, sacarina sódica dihidrato, 

saborizante de vainilla, saborizante de albaricoque, agua purificada. 
 

 
Indicaciones 
 
Para el tratamiento sintomático de la tos irritativa (tos no productiva/tos seca).  
 
 
Posología y administración  
 
BISOLVON TS® es un producto para administración por vía oral 
  
Posología e instrucciones de uso 
 
Adultos y adolescentes de más de 12 años 
La dosis diaria máxima es 60 ml de jarabe (120 mg de dextrometorfano bromhidrato 1 H2O), 
administrada de la siguiente manera: 
 
• 5-10 ml de jarabe (10-20 mg de dextrometorfano bromhidrato 1 H2O) cada 4 horas, o bien 
• 15 ml de jarabe (30 mg de dextrometorfano bromhidrato 1 H2O) cada 6-8 horas. 
 

El uso de BISOLVON TS® no está recomendado en niños menores de 12 años (véase la sección 
“Advertencias y precauciones especiales”). 
 
Duración del tratamiento 
En el caso de automedicación, el uso no podrá exceder un lapso de 3-5 días.  
Incluso con supervisión médica, el tratamiento no debe prolongarse más de 2 a 3 semanas. 
 
Contraindicaciones 
 
BISOLVON TS® está contraindicado en los siguientes casos: 
- En pacientes con hipersensibilidad conocida al dextrometorfano o a cualquiera de los demás 

componentes de la formulación 
- tratamiento concomitante o dentro de las 2 semanas previas con inhibidores de la MAO (véase la 

sección “Interacciones”)  
- asma bronquial 
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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- neumonía 
- insuficiencia respiratoria 
- depresión respiratoria 
- lactancia 
- Enfermedades hereditarias raras que pudieran ser incompatibles con un excipiente del producto 

(véase la sección “Advertencias y precauciones especiales”) 
- No administrar a niños menores de 12 años 
 
 
Advertencias y precauciones especiales 
 
El dextrometorfano tiene un potencial adictivo mínimo. Tras el uso prolongado (es decir, un lapso que 
exceda el período de tratamiento recomendado), los pacientes pueden desarrollar tolerancia, así como 
también dependencia física y mental. En los pacientes con tendencia al abuso o a la dependencia de 
sustancias, BISOLVON TS® debe ser administrado únicamente durante lapsos breves y bajo estricta 
supervisión médica. 
 
Se han informado casos de abuso con dextrometorfano, principalmente en adolescentes. 
 
BISOLVON TS® debe usarse con precaución en los pacientes que reciban tratamiento con fármacos 
serotoninérgicos (que no sean inhibidores de la MAO), como ser inhibidores selectivos de recaptación 
de serotonina (ISRS) (p. ej., fluoxetina, paroxetina) o antidepresivos tricíclicos (véase la sección 
“Interacciones”). 
 

La información disponible sobre el uso del dextrometorfano en pacientes con deterioro de la función 
hepática o renal es limitada. Por lo tanto, BISOLVON TS® debe ser utilizado con precaución en tales 
pacientes, en particular en el caso de los pacientes con insuficiencia severa. 
 
En vista de la potencial liberación de histamina, debe evitarse el uso de BISOLVON TS® en pacientes 
con mastocitosis. 
 
Las tos crónica puede ser un síntoma temprano de asma, y es por ello que BISOLVON TS® no está 
indicado para la supresión de la tos crónica; esta restricción de uso es particularmente importante en el 
caso de los pacientes pediátricos.  
 
En los cuadros de tos productiva con una producción considerable de mucosidad (p. ej., pacientes con 
afecciones tales como bronquiectasia y fibrosis quística) o en los pacientes con alguna enfermedad 
neurológica asociada con una disminución marcada del reflejo tusivo (como ser accidente 
cerebrovascular, enfermedad de Parkinson y demencia), el tratamiento antitusivo con BISOLVON TS® 
debe administrarse con particular precaución y únicamente tras una cuidadosa evaluación del riesgo-
beneficio (véase la sección “Interacciones”). 
 

BISOLVON TS® no está recomendado para el uso en niños menores de 12 años, puesto que no hay 
recomendaciones posológicas debidamente fundamentadas para este grupo etario. 
 
 

Advertencias relacionadas con los excipientes 
 
Este producto contiene 28,6 g de maltitol por cada dosis diaria máxima recomendada para los adultos y 
adolescentes de más de 12 años de edad. Los pacientes afectados por el trastorno hereditario raro de 
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intolerancia a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este producto puede tener un leve efecto 
laxante. 
 
Este producto contiene metil parahidroxibenzoato, el cual puede causar reacciones alérgicas 
(posiblemente retardadas). 
 
 
Interacciones 
 
El dextrometorfano posee propiedades ligeramente serotoninérgicas. Por ende, el dextrometorfano 
puede incrementar el riesgo de toxicidad por serotonina (síndrome serotonínico), particularmente si se 
administra junto con otros fármacos con efecto serotoninérgico, como ser los inhibidores de la MAO o 
los ISRS. En particular, el pretratamiento o el tratamiento concomitante con fármacos que afectan el 
metabolismo de la serotonina, como son los antidepresivos del tipo de los inhibidores de la MAO, 
puede dar lugar al desarrollo de un síndrome serotonínico con los síntomas característicos como 
hiperactividad neuromuscular (p. ej., temblor, clono, mioclonía, hiperreflexia y rigidez piramidal), 
hiperactividad autonómica (p. ej., diaforesis, fiebre, taquicardia, taquipnea, midriasis) y estado mental 
alterado (p. ej., agitación, excitación, confusión) (véase la sección “Contraindicaciones” (inhibidores de 
la MAO) y la sección “Advertencias y precauciones especiales”). 
 
La administración concomitante de otras sustancias, entre ellas el alcohol, con efecto supresor sobre el 
SNC puede dar lugar a una potenciación mutua de los respectivos efectos.  
 
La administración concomitante de medicamentos que inhiben el sistema de enzimas 2D6 del citocromo 
P450 en el hígado y, por ende, el metabolismo de dextrometorfano como ser amiodarona, quinidina, 
fluoxetina, haloperidol, paroxetina, propafenona, tioridazina, cimetidina, ritonavir, berberina, 
bupropión, cinacalcet, flecainida y terbinafina puede conducir a un incremento de la concentración del 
dextrometorfano. Estos efectos pueden producirse si cualquiera de los medicamentos en cuestión se han 
administrado recientemente, incluso aunque ya se haya interrumpido la administración.  
 
Si el dextrometorfano se utiliza en combinación con secretolíticos en pacientes con enfermedades 
preexistentes de las vías respiratorias, como ser fibrosis quística y bronquiectasia, que están afectados 
por una hipersecreción de moco, una reducción del reflejo tusivo puede conducir a una acumulación 
(grave) de mucosidad. 
 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia 
 
Embarazo 
Los resultados de los estudios epidemiológicos de poblaciones limitadas no han indicado un aumento 
de la frecuencia de malformaciones en los niños expuestos al dextrometorfano durante el período 
prenatal. No obstante, estos estudios no documentan adecuadamente el momento ni la duración del 
tratamiento con dextrometorfano. 
 
Los estudios preclínicos de toxicidad reproductiva no indican que el dextrometorfano posea un 
riesgo potencial para los seres humanos (véase la sección “Toxicología”).  
 
Las dosis elevadas de dextrometorfano pueden provocar depresión respiratoria en los neonatos, 
incluso si la administración es por un lapso breve.  
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Por lo tanto, el dextrometorfano puede ser utilizado durante el embarazo únicamente tras una 
cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, y sólo en casos excepcionales. 
 
Lactancia 
No se han realizado estudios para determinar la transferencia a la leche del dextrometorfano. El 
dextrometorfano está contraindicado durante la lactancia, ya que no es posible descartar un posible 
efecto depresivo sobre el sistema respiratorio en los bebés. 
 
Fertilidad 
Sobre la base de la experiencia preclínica disponible, no se han informado efectos en la fertilidad para el 
uso de dextrometorfano (véase la sección “Toxicología”). 
 
 
Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y operar maquinaria  
 
Incluso cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones, este medicamento puede 
causar leve adormecimiento y alterar los tiempos de reacción al punto de afectar la 
capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria. Este riesgo es mayor cuando se 
administra en combinación con la ingesta de alcohol o de otros medicamentos que pueden 
de por sí reducir los tiempos de reacción. 
 
 
Efectos secundarios 
 
La frecuencia de los efectos indeseables está basada en las siguientes categorías de clasificación: 
 
Muy frecuentes ≥ 1/10 
Frecuentes        ≥ 1/100 < 1/10 
Infrecuentes ≥ 1/1,000 < 1/100 
Raros ≥ 1/10,000 < 1/1,000 
Muy raros < 1/10,000 
De frecuencia desconocida no puede estimarse a partir de los datos disponibles 
 
 
Trastornos del sistema inmunológico 
De frecuencia desconocida: reacciones de hipersensibilidad, lo que incluye reacción anafiláctica, 

angioedema, urticaria, prurito, exantema y eritema 
 
Trastornos psiquiátricos 
Muy raros: alucinaciones, se ha informado dependencia del fármaco en las personas que abusan del 

dextrometorfano 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Frecuentes: mareos 
Muy raros: somnolencia  
 

Trastornos gastrointestinales 
Frecuentes: náuseas, vómitos y trastorno gastrointestinal 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
De frecuencia desconocida: erupción fija por fármaco (EFF). 
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Trastornos generales y afecciones del lugar de la administración 
Frecuentes: fatiga 
 
 
Sobredosis  

 
Síntomas 
En el caso de una sobredosis, los efectos secundarios conocidos pueden producirse con una mayor 
frecuencia o intensidad: náuseas, vómitos  y trastornos gastrointestinales, mareos, fatiga  y somnolencia 
y alucinaciones. 
De manera similar, puede desarrollarse un cuadro de inquietud y excitabilidad que evoluciona a 
agitación conforme aumenta la sobredosis. 
Asimismo, pueden presentarse síntomas tales como deterioro de la capacidad de concentración y del 
estado de conciencia al punto del coma, como signo de intoxicación severa, cambios en el estado de 
ánimo tales como disforia y euforia, trastornos psiquiátricos tales como desorientación y delirios, que 
pueden alcanzar estados confusionales o paranoides, aumento del tono muscular, ataxia, disartria, 
nistagmo  y trastorno de la visión, así como también depresión respiratoria, cambios en la presión 
arterial y taquicardia. 
El dextrometorfano puede incrementar el riesgo de que se produzca un síndrome serotonínico, y este 
riesgo se incrementa con la sobredosis, particularmente si ocurre en el contexto de la administración 
concomitante con otros serotoninérgicos. 
 

Manejo del paciente 
Si fuera necesario, debe iniciarse un control minucioso del paciente en cuidados intensivos junto con un 
tratamiento sintomático. Puede usarse naloxona como antagonista.  

 
 
Propiedades farmacológicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: antitusivos, excluidas las combinaciones con expectorantes 
Código ATC: R05DA09 
 
El dextrometorfano bromhidrato es un derivado 3-metoxi del levorfanol. Este fármaco tiene 
un efecto antitusivo, pero no posee propiedades analgésicas, respiratorio-supresivas ni 
psicotomiméticas en las dosis terapéuticas, y se considera que su potencial adictivo es 
mínimo. El dextrometorfano es un serotoninérgico débil. 
 
El inicio de acción se produce a los 15-30 minutos de la ingestión oral, y la duración del efecto es de 
aproximadamente 3-6 horas.  
 
 
Farmacocinética 
 
Absorción  
El dextrometorfano se absorbe rápidamente tras la administración por vía oral, y los niveles máximos 
en plasma, que se ubican en el rango de 5,2 a 5,8 ng/ml tras la administración de una dosis única de 
60 mg de dextrometorfano, se alcanzan dentro de un lapso de 2 horas. 
 
Distribución 
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El volumen de distribución en estado de equilibrio dinámico tras la administración de dosis de 
dextrometorfano de 50 mg se ha calculado en un valor de 7,3 L ± 4,8 L (media ± DE). 
 
Biotransformación 
El dextrometorfano experimenta un metabolismo de primer paso en el hígado. Las etapas principales 
del metabolismo consisten en O- y N-desmetilación oxidativa por las enzimas CYP3A y CYP2D6 
con posterior conjugación.  
El principal metabolito activo es el dextrorfano; también se produce la formación de (+)-3-
metoximorfinano y (+)-3-hidroximorfinano. Dado que la CYP2D6 es una enzima polimórfica, el 
metabolismo del dextrometorfano es dependiente del genotipo del paciente. La frecuencia del 
fenotipo del metabolizador lento (con actividad disminuida de la CYP2D6) en la población caucásica 
es de entre un 5 % y un 10 % (véase la subsección “Poblaciones especiales”). 
 
Eliminación 
La parte eliminada por vía renal (a lo largo de un lapso de hasta 48 horas tras la administración por 
vía oral) puede ser de entre un 20 % y un 86 % de la dosis administrada. Los metabolitos libres o 
conjugados se recuperan en la orina y solamente un pequeña parte del principio activo se elimina en 
forma inalterada. 
Menos del 0,1 % se excreta en las heces. Tras la administración de dosis únicas o múltiples, el valor 
promedio de la vida media de eliminación se ubica en el rango de 3,2 a 4 horas. 
 
Poblaciones especiales  
Metabolizadores lentos (ML) frente a metabolizadores rápidos (MR) de sustratos de la CYP 2D6  
 
Los valores de Cmax, AUC y t1/2 correspondientes al dextrometorfano registran valores más altos entre 
los ML en comparación con los MR, con valores 16 veces más altos para Cmax, 150 veces más altos para 
AUC y 8 veces más altos para t1/2 (19,1 frente a 2,4 horas). 
Los valores de t1/2 pueden ser mucho más altos (hasta 45 horas) en algunos casos de pacientes que 
son ML. 
 
 
Toxicología  

 
Toxicidad crónica y subcrónica 
Se realizaron estudios de toxicidad crónica y subcrónica en perros y ratas, los cuales no revelaron 
evidencia alguna de efectos tóxicos específicos del dextrometorfano. 
 
Potencial mutagénico y tumorigénico 
La prueba bacteriana de mutaciones fue negativa. La prueba de aberración cromosómica fue 
negativa. Para las sustancias químicas estructuralmente relacionadas, lo que incluye morfina, 
codeína, nalbufina, buprenorfina, naloxona, hidromorfona, levorfanol y oxicodona, los datos 
disponibles sobre genotoxicidad y carcinogenicidad son negativos en su mayoría. El peso del 
conjunto de evidencia en torno al dextrometorfano y sus análogos estructurales avala la conclusión 
de que esta clase de químicos basados en fenantreno, y el dextrometorfano en particular, no son 
genotóxicos in vitro y tampoco in vivo, y no representan un riesgo de carcinogenia para el paciente. 
No se han llevado a cabo estudios a largo plazo en animales para determinar el potencial 
tumorigénico. 
 
Toxicidad reproductiva 
Los estudios de embriotoxicidad, toxicidad perinatal/posnatal y fertilidad realizados en ratas han 
revelado resultados negativos hasta una dosis de 50 mg/kg/día. 
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BOEHRINGER INGELHEIM GMBH 
 

Conservar en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
 
Presentación:   

• Jarabe. Frasco de vidrio de 120 mL. Reg. INVIMA 2009M-0009150 
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